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’'AfRO^JCiON'D'EL Sr. x>. rmMjsomz de gzrat,
CanonigOi y Dignidad en la Santa Metropolitana-,

y
Patriarchul Iglcjia de

Sevilla, jircediano de EzJja,y Prefidente déla Tnefa de los Examinado-

res Synodales de efla Ciudad, y ^rx.ohifpado, ^c,

DH comifsion del Sr. Dr.D. AntonioFernandezRajo,Canoni-
go de ella Santa Patriarchal, y Metropolitana Igk-fia de Se-

villa, Proviíor, y Vicaria general en ella, y íu Arzobifpado.

He villo el Sermón intitulado.' Huerto cerrado del Celeflial Efpofo^

que en las folemnes Honras de la Venerable Madre Soror Mariana de

Ojeda, Religiofa del Orden del Ciííér , Abadefa del Real Convento

de S. Clemeñce de efta dicha Ciudad : Dixo,y predicó, el M. R. P*

Mro. Domingo García, de la liempre Grande Compañiade JESUS,
Prefedo de Eftudios en fu Real Colegio de S. Hermenegildo de efta

Ciudad, &:c. Y aunque íiempre he admirado las prendas de tan exce-

lente Orador; íiendolos prodigios de la V.Señora difunta, tan fuera de

lo coraun, hallo efta Oración, en todo mui fingular , lieraido fu

eloquencia Espartes, que previno Cafsiodoro ; Elot^uens efi Ule, á\ce, Orsíod.

^ui ¡Cít parva ftihtnife, media températe, magna granditer dicere: quifeit Piaiai.7 $

invenire praclare , enmelare magmfice, dijponere aperíe, figurare varíe»

Todo lo hallara con excelencia, el que leyere con reflexión el Ser-

moa. Faltándole Tolo, lo que no pueden copiar los moldes; pues la

fuerza de mover, y perfuadir, la refervó Dios al efpiricu con que
el Orador anima flempre fus voces. Suyo es con propriedad, lo que
decía Virgilio.

lile regit diBis ánimos , ^ peBord mulcet.

Mucho callo en elle aíTunto, porque temo agraviar fu humildad, aun y£neyd.
diísimulada la verdad con el cbfequio. lib. j.

Pero permitafeme, el complacerme, en la elección que tuvo en el

Thema, y el aííunro. Huerto cerrado hizo, y Huerto perfedlo a la

V. Señora; y dicho íe eílaba que era perfe^o, el que no permitiendo

^ otro la entrada
,
que á fu Celeftial Érpofo, fe confervaba cerrado.

Huerto era, que flempre frutificaba, como dice Ruperto ; Nominatar

Heriiis, qHod femper íbi aliquidoriatur. Heroyeas, y continuas eran 4*

las obras de Virtud de nueítra V. difunta: Quales ferian los frutos de
‘

efte myíleriofo Huerto.? Que convidado fu Divino Erpofo.' Veniat

dtleBus meas in hertum ftium. Mereció, que JES VS Niño vinitíTe; y yg^f, 1 .

DO contento con llamarla Madre, pradlicafe aquellas ternuras, que acre-

ditan una milagrofa fecundidad, y fon proprias de lamas foberana díg-

Dacion \ íHueito tan cerrado feconfervó en eñe, y otros tan eftupendos

favores, que igualan ^ los de ios mayores Santos ( pues piadoíarnente fe

5Í ^



crcr,la manifcíló Dics íu Divina EíTercia^ 'que los tuVo tiñ'caHado?,

y íecritcs, que ni aun fus grandes directores huvieran tenido h menor

-noticia a no haver corrido por quema de los Arrgeíes de guarda áe ¡a

^^S;ñora el difcubrirlos. Maráfeftaban eftos Soberanos F.fpiritus á

fus ConfeíTores, loque convenía al buen govierno de efta Alma) yaque
-ella io cailáva de humilde.

.7'uvieron en fu dirección mssparte los Angeles, quelos hombreq

iin fercftraño, que los iaombres ayan tenido para fu dirección los An-
^^^es. Bien Io3Credit3> d dé Tobías-, el dcl Profeta Zacarh?, y otros

muchos que refiere la Efcritura. Y no es mucho, que hagan los Ange-

les lomifnio, en que vieron empleada á fu R.eyna , Madre» y Señora

nueílra, MARIA Santiísiraa, quien porsi mifma dirigió á la V. Ma«
•dre María de Jesvs de Agreda, .como fe A'éep la Myftica Ciudad de

•Dios. Por efté medio fe han fabido favores efpecialifsimos, que hizo

Diosa h V. Señora .‘-y-tambisQ por unos Veríos que eferivio

sie mano propria, arrojando eri ellos volcanes de amor, y ternura á fu

Dulcifsimo Efpofo j los que humilde entregó al fuego, fin faber, que

lacuríoíidad, ó la devoción, 6 la devoción curioía, de una familira fu-

‘ ::ya avia facado copia. f

Efte,^y otros papeles llenos de vifiones, revelaciones ,
adiós de he-

•royeas virtudes, y favores.de Dios elevadifsimos, con Excclsntvsimo

ácuerdo,- feréfervan enfecreto, pues depabiiearfe, fe podría feguir, mas

-fee que ia que permite la 'piedad, en los ánimos fenciUos, y menos efii-

anacion emíos preciados de^da^osy Tiendo cierto, que fin efpecial, y
Soberana luz no fe puede penetraría obfeuridad. The difCreto motivo

' liizc a nutffro Orador, d¿xac Gérradai' en U fiíerKÍo muchas noticias

que bebió en.las fuentes masparas, de luz, yagua, verdad, yd^bidu-

. .
rías, con quefe regaba, y fecundaba eñe Huerto : reíervando á la Su-

perior diípoficiondel Altifsirao, él tiempo, y forma, de manir; ftar fus

fecretos. Para efto le cerrp la Divina Providencia, y anadie ferá pa-

V. P- Fr. tente, fino á quien Dios Telo diere : afsi decía el V. Roxás, fobre el

Alvar, de Apocalypfi : Ai id-enim.forró clAíifa^ <^ftg¡latA faní, ut nori intoUgantur,

Rbxas, ín ítb Íil;Sj(fuihHS Deus cUnJttyfftriííir/i tnttligendi, & aperknM ¿iiderit»

cap. 5. Frequente encarecidadupUca de la Iiuniildad'de la V. Señora, era

Apocaiíp la de pedir a fu Dulcí fsimo Efpofo, que ni defpuesde fu muerte fe fu-

11. 10. pieíTen los favores, que fu Magefbd le hacia; teniendo por mayor fe-

. licidad eñe fecreto, que todas las demás gracias. Uirtud que celebró

S. Geron-
G-ronymo de otra virgenimui parecida i la nueftra ; Et cumgaH'

Epiit. ¿s-deret propojito /ko, i» eavehementifís exultabat, qnod fe khIIhs cogn'-fee-

Laúd- A- Quedeíe cerrado-cfte Huerto Celeftial, y oculto allá, allá en \o

fclls. mas profundo de fu humildad, para medir de eilfe modo la altura de fu

per-



-perf/ccioir.' No miremSs a fus revelaciones 3 y raptv'.f, á fus ha-
4r>illaciones, y rendimientos. No á lo que en cOr-: Huerto.obió Dios,

íino a lo que cfta Alma enamorada , obró en Dics por Dio?, y para

Dios, eñaesla vara con que S. Juan de la Cruz medía lo fohdo délos

éfpiritus. Ei fnenor aUa de hftmilüitdy áiczú Siv.to i vMe mits que todas

las revelaciones, Y íi efto vale el aóto mas leve, qué valdraa- muchos, y
heroycos sótos ? Valga por todos el que ki, y eíU entre otras coplas,

de puño proprio de efti Venerable Sierva de Dios.

O, quien paísara la vida

S.Jaande
la Cruz,

fiiblUa al

inonte

Cáemelo,
Hb.3 .cap.

S.

En un continuo gemi'

/

Pues bufeandome en la nada

Por menos, no me hallo allí.

A'la, 2lla,y mas allá de la nadallegabala profundidadde Uhumildad de

tüa Señora: halla fe cerraba, y efeondia de si miímo, fu elevado eípi-

ritu; y allá encontró nueftro grande Orador te das las preciofidsdes

con que dio. á conocer efte Celeftial mytlico Huerto. Y fupueftas las

proteftas que repite, y yo también hago de no querer contravenir á les

Apoflolicos Decretos* No hallo en efta Oración, cofa queíe oponga á

Nueft- a Santa Fe, y buenas coílumbrcs. Por lo que merece la Licen-

cia de iraprimirfe. Salvo, 5cc. Sevilla, y Febrero 9. de 1755*

Dr. D. Tl'iomks Ortiz. de Garaj,

LICENCIA DEL ORDINARIO.

N OS el Dr, D. Antonio Fernandez Raxo^ Canónigo de la Santa Iglejla Adetrepo^

litana de efla Ciadady ProvifoYy y Ficario general en ella,
y j» jdrzohifpA^

do, ^c. Por el thencr déla prefefite, y por lo que toca a la yurífdiccion Eclejíajíicta

Ordinaria: Darnos^ y CGncedimos Licencia^ pa^a cut fe pneda imprimir ejie Ser~

món , que fe predicó en el Real Convento de San Clemente de ejia Ciudad , por el

A'í. R, P. Dommgo García, de la Compañía de fesvs en las Honras, que fe hizie-

ron en dicho Real Convento a la mui Exemplar Señora,
y Henendite Adadre Soror

M.-r'ana de Ojíds, ^hade/a qsie fue de dicho Aíonaferio, atento ano contener cofa

contra mtJi-iaSanta Fe,y buenas cojiumhrts, de que ha dado fu. Cenfura el Sr, Dr. D-
Thomds üriíz de G.zr^y, Canóniga, y Dignidad de efia Santa Igl-.fa, Hrcodiano de

y treji enrede la Atefadelos Examinadores Synodalesdrefia Ciudad, y Arzo*
h’fpadú, COK talque a¿principio de cada imprefsion Je ponga eijha Cenfura, jefiatni

Lidncta Dada en Sevilla d c:n:o de Febrero de milfctezier.tosy treintay cinco.

Dr. D. Anonio Fernandez Raxo.

Por mandado del Sr. Previfor.

Francifeo Ramos,

Nüt. AFRO-



APROBACION DEL Sr. Dr. D. LVTS ICNACTO CHACON, ARCE--
diana de Niebla, Dignidadde la Santa Patriarchal Iglejia de Sevilla, Dollor Thee^

logo del Gremio, y Claujiro de la (^niverJicUd de Sevilla,

E l. Sr. Dr. D. Geronymo de Barreda y Yebra, Canónigo de U Sta. Apof-
tolica Iglefía de Sr. Santiago, Inquifidor de Sevilla, I uez Superintendente

délas Imprentas, y Librerías de eíle Reynado, me i emite la fúnebre

Oración, qae dixo c! RRmo. P. Mro. Domingo García^ de la Sagrada Compa-
iíia de JESUS, Prefecto délos Eftudios generales en (ti infígne Colegio del Sr. S*

Hermenegildo, en las Solemnes Exequias, q celebró el Real Religiolifsimo Con-
vento de S. Clemente a fu digiifXsima Abadeta, la mui Exemplar, y admirable Sé-

tora T>oñz Mariana de Ojeda'. Y aunque-el tiempo, que para verla femsalignó
fue mui corto; el bonor,que me hacia el Sr. J jez era tan fuperior a mi mérito,

queme obligó á leerla con aceleracioa atenta, y coa tanto gufto, que todas fus

claufulas fe eftamparon en mi memoríapara la admiración del Sageco dignifsimo

desííeelogio: y para el aplaufodel Panegyriftade tan fuperior mérito. Huerto del

CeleílialEfpoíOsCerrado, y perfeftimente completónos pronone ala V.Sra. Doña
Marianiy metaphora, con que el Divino Efpofo explica las íinguUres gracias, vir-

tudes peregrinas,y perfeda belleza del Alma Santa fu querida Efpofa, y que pare-

ce hablaba de la 'I

*

^a. lo perfuade ebqucnte el Orador, pues i ninguna con mas
propriedad fe le adapta el encomio .• Hunas canclpífus, Crc,

Fue^ la verdad la V. Sra.myílicodelicíofo Huerto, en que con agrado de

fu inocencia fedefenfadaba Dios mitigando fu ira juicamente irritada con las cul-

pas de efte íigIo.'Huerto ameno por la viftofa variedad de fus flores, y preciofo por

la fertilidad de fus odoriferas plantas, cuyos fazonados, copiofos frutos eran de ho-

nor,y accidental gloria a fu Divino Dueño.Uíla ingeníofa oportuna ¡dea del Ora-
dor me trsxo al penfamienco, q la V. Sra. y la agraciada perfección de fu vida en

cíle deftícero, era el myílico Paraifojq para fus delicias plantó Dios en el Mundo,
Hila Alma ( decia yo al leer con imponderable jubilo de mi corazón el Pa-

n'egyrico ).fae tan íjnguhrmente agradable ^ Dios en fu vida mortal, que entre

todas las Almas Juftis, que avia en el mundo debió diíli-nguiríe, con el nombre
de Paraifo de Dios: oorque de codos los (icios amenos, foloel Paraifo es Antono-
maítican^ente conocidoporlugar de delicias. LÍÍonj;aba mipenfamientola opinión

de S. Aguftin, el Dr, Angélico, y otros, que aítrnun, que las aguas del Diluvio

TIO maltrataron el Paraifo, por fer fólar de la inocencia : Eo qüod hicjit innoctnti't

locHSi Apad Al.ip, in Gtnef. z. f. 8, y que fiibfifte el primor, y belleza de fus fl..-

res, y la fecundidad de fus arboles: aunque Dios ocultó eífe ameno peniil de la

viffa, y conocimiento de los hombres en pena de la culpa.* Oueverepracise Crien^

tisjoco fuerit, vel f¡t P^irad^fus Namprobabile efi edam nunc extare, volnit Dey.e

hsnitm Utere i» píEn.iKi peccaú, ( 'V\ác\us['i\c) Pues el Paraifo Terreas! es proprio

gerog’lfi-o de la perfectirsima, inocente vida de la V.Sra.Deña Aíariana^aáoTDiás.

de Gtótiales gracias, tsxida de ñoridas virtudes, y llena de heroyccs méritos.*

^ oculta.



oculta, y dsfconocida en el mundo con extraordinaria providencia de Díns> oj

en pena de nuetlras culpas; 6 porque el mundo relaxado como ignorante, y ne-

cio, quandomas prefume de fabio, ni entiende primoresde h virtud, ni eílima las

delicadas perfecciones de elefpirícu,nifu tofco entender puede percebir las finezas

del Divino amor
: y quizás fuera efcandalo á fu ceguedad, lo q debe fer motivo

de alabará Dios, Sanco de los Santos, eíTencial Santidad, bondad fumma, que
umante fe comunica álas Almas puras.

En medio de efte myñico Paraifo citaba colocado el Arbol de la vida, eii'

fu corazoR, vivia, y fe exaltaba la Cruz de Chrifto ; j^rbor vita eji Crux Chrifliy

( Apud Alap. in Genef. cap* t. i;, p. ) cuyos frutos dulcifsimos á el efpiritu,

dan eterna vida. Enéi tambkn defcollaba el Arbol de la Ciencia, ( Apud D.
Amb.de Paradiío, cap. )

porque obedeciendo humilde á fus Dire<5tores, fu-

po pradcicamente feparar, y difeernir el bueno de el malo efpiritu.

Pufo Dios por Cuftodio de el Terrenal Paraiío vn Cherubin en efpecié

humana ; PTidentar hi Cherubin fuijfe humana forrua induiij ( Alapide hic ) pa-

ra que impidieíle la vifta de é), y la entrada á los hombres
; y también á los

eípiritus malignos. Vt nempe abiiUus accejfuyimo confpeSiu, arceant non files homi»

KCS'ifid^ dosmones.Tirin.Gen, f. A la V. Señora, myftico Paraifo , l6

defigno Dios vn Cherubin humano, perípicaz, mui vigilante, Excelentifsimo tn

h):i\á\xú^’iAn^elosex ordine Chersd'ifwrumyt^uífic vecentur
ó.
fcientia Excelentifsima»

dotati¡unt. (Tirinus hic ) para que le defendieííe con la refplandecienre efpadí

de fu poder, y con el ardor de íu fan£ozeIo,de la curiofidad humana, y del dia-

bólico odio, reprimiendo la ira del Demonio contra la Señora; y deteniendo

los paíTos á los exceíTos de la Sevillana piedad, confervando de eíla íuerte liempre

florido aquel mylüco, ameno vergel de todas las virtudes,

O I con quanta complacencia, y veneración miraría efte myíírco Paraífo el

Santo, y Dodto Arzobifpode Milárv viendo obfervado en él, lo que aconíejaba a

otraV irgen, apellidándola Paraifo del Celeftial Efpofo; Paradifis es fGrgc: Evam
cave. ( D. Amb. de inft. virg. cap. p. ) O! Virgen, ó Religicfa Paraifo del Celef-

tial Efpoíb, decía S.Ambrofío, ciérralas puertas del alma, que á averio hecho aíst

nueftra primera Madre, no hu viera íido engañada déla antigua Serpiente :Sr Evá
clatifa fiiíjfet jarma, nec Adam deceptusfaijfety nee refpondijfet intsrrogAta Serpentu

(Idem lib. 2 . de virg.JPues la V. Señora, era Paraifo cerrado con la mortifica-

ción de los féntidos, murado con la protección de dos Angeles, y mui defendido

deotronobiUfsimo efpiritu: Etcollocavit ante Paradtjum voluptatis Ckersíbin,

fiammefsmgladrum arque verfatilem. Un Huerto tan prevenido contra los aíTal-

tos del infernal Ladrón, no podía no refpirar fragrancias en fus efeogidas flores,

y fértiles plantas. No era buen olor déla vid, y oliva de efte myftico Paraifo e! ef-

tüdiofoefmcroycon q folicitaba el divino culto, y la paz de animo, q no alteraba

la mas fuerte contradicción ? No era indicio de florecer en fu alma la Rofa de U
virginidad; la fenzillez de fus palabras, y la ignorancia, de loque alguna vez oyó

y nunca entendió opueílo á efta Angélica virtud? ItaqueJkm hortus frribus inac^

tejfus vitem redoler., fragrat oleam, rofam remdet,ut in vite religióy in oleapas^i^

fofitpudorfacrata virgíttitaris inolefiat, ( D. Ambr. Eb. A* de V irgin. )



Guílofo ms detuviera admirando perfeccíofiei ; éñ eíle myf^ícó Paraí/b

del Celeílial Erpofoi mas por no trafpaííarlos limitc-s, qne fcñala el orden del Sr.

Juez, aparto, no íin violencia, mi confiieracion de obj to tan deliciofo- al efpi-

ritu. adonde me.lUyaba el deíTeode deferí vir todas fus gracias, y 'virtudes, íiii

atender q efta emprefla no folo era ardua, fino impofsible para, rr it pues ni tengó

^ethoricos colores, ni pincel de eloquencia, ni dieftro ingenio : y pocas hojas

de'pápel, es eftreclio defproporcionado lienzo, para delinear vra virtud gigant'?

vnafantidad agraciada, y fublime. Por eftas razones tomando d conEjo del Na-
c\z?:ZtnG'. Cavenium íiHtem ne admiranda virtHtis mali picleres exijlamus-, ( NaC.
orat. I.) cedo á la dificultad aplaudiendo los aciertos del Rmo. P. Mro. cuya ía-

bia difcrecion pudo íacisfacerá efte empeño, dando a cada vnade las virtudes que
celebra, aquel proprío vivo colorido, con que, en plutmde S. Bernardo, hermo'-

í'amente fe diftingaen, y ofreciendo entre bs flores de amena eruiiecion. frutos de

dodrina faludable. Es Chriftiano T ulio, cuya facundia efl^mui lexo-s de la »'ot3,

con q intentaron obfcurecer la gloria de Ctceron;Af/w//VfloHhaSyir ingenij afinen^

tia maleaadijt Cicero. C Ap. Quint.) Pudiendo decir nuellro Orador Evangélico

con mJor título,q^el Principe de la eloqaencia: tu me i» vioLi putas, aat /« rofM

d'cere / ( f-Tufcula n. ) Es acreedora tila Oración á imprrmirfe en nueftrosco*

razones para la prsdica de lis mas foli las Chriflianas virtudes.* y con eftodexo

dicho, q ninguna de fus fentencias, claufu!as,ó voces difuena a la purezi, y ver-

dadde nueftra Catholica Fe, fe opone a las buenas coílumbres, ó contraviene!

las Reales pragmáticas, y Regalías de. fu Mageftad. Afsi lo Ciento, /alvo meiiori»

En Sevilla en 5. de Febrero de 173 j.

Dr. D. Luis Ignacio Chacón,

LICENCIA DEL JUEZ DE LAS IMPRENTAS.

E l. Lie. D. Gironjmo Antonio de Barred ijTebr.iy Canónigo de la Santa Igír/ta de

Sr^ Santiago de Galiciay delConfejo d€ S¿ Áíag. fu Inqmfidor Fifcal en el Fribu •

fial de la SAnta Inquijicion dee/ia Ciudad de SevilUy Superintendente de l iS Imprentas,

y
Librerías Jeedj.yj fu Rfjnaio, ¡^c. Doy Licenciapart qtiepor vna vez.fe pueda im-

^rimiYy e imprima vn Sermón, que en las fíetnras celebrad-;senel Real Convento de San

Clemente de e/la Qu-iady ál-. Adadre 8oror Mariana de Ojeda, Abadifa. quefue
en dicho Cenvento: Dixo d Ai R. P. Adro. Domingo Ga^rí-í d? la Compañía de jesvs:

Atento a no centiner co 'a contra nuejira Santa Fe
y y buenas cefun. bres. Jobre que ha

^adofu Ctnfura d Sr. Dr. D.-.Lud Ignatio ChacenyDigmdáden ia Santa IglfÁ- Ci.rf-

talyqueal principio de cada tmo qtte fe imprima fi penga d eha CenfurUy y efaj;7Í

Licencia. Dada en Sevilla á cinco de.Fdrero dJ año de mil fetecientos treintay
cinco.-

Lie- D- Gerrnjmo Antonio

de Bai recUyTebra.

Por rm''d3d'^ de fu Señoría*

A'jathl-ís Tcr.'cUro,

Llcxiv.



SALUTACION.
woxrus coNCLüsüs, sonox

mea Sponfa , ííortus conduftts.

Cant. cap. 4. 12.

OBLE, DISCRETO;
y Religiofifsimó Auditorio:

Gluidexijlis in deferíum vide-

re ? Qué novedad os trae def-

de el poblado dcl mundo á

cíle Deíierto del Cielo? ^lid .. . - ^

exijiis in defertum videre ?

Vn Alma, que adornada con -
’ ' "

el foberano Don de Profecía,

veia lo futuro como prefente ? ^rophetam ? De
verdad os digo, que afsies. Pero también os digo
con quanta verdad cabe en la prudencia humana,
que es mucliifsimo mas. Amen dico vobis, plufquant
'Prophetam. Mucho mas; porque es un Alma, que
de Terefa de Jesvs tomó los candores de fu An-
gélica Virginidad con las aufteridades de fu rígi-

da Penitencia. Mucho mas: porqtic es un Alma,

A que



J^antlcap. 8.

"
t- 5r

Keg. cap.

i.f. ?.

.¡2 ~

que de Magdalena de. Pazzis tuvo los .dulcifsimos

raptos harta el Cielo con las profundas humilla.'

ciones harta el abifmo. Mucho mas; porque es un
Alma, que de afu manee, y amada Getrudes here-

dó el corazón para hazcrlo digna morada de fu

Divino Efpofo. Mucho mas; porque es un Alma,
que de Catalina de Sena copió, con no. sé que
fingularidad

, y efmero, la viva eftampa del Cru^^
cificado. Mucho mas. Pero no mas

;
pues no he

dado principio á efta honrofa Parentación
; y ya

parece, que le doi fin. Amendico vobis, plufquam
‘Prophetam. Y fi cftraña novedad os trae á erte

Religiofifsimo Defierto , prevenid, os ruego, aque-
llas admiraciones de los Angeles; Quíé eji ifta, qute

afeendit de T>eferto déHcifs afflttens'í Quien es efta

Alma, que dexa el mundo anegada en celeftiales

delicias ? Porque ya, ya voi á decir
,
quien

, y de
quien es efta feliz graciofa Alma.

Es de qna Religiofa con, dos Efpiritus. No
hablo de los dos Angeles de Guarda

, que fre-

quentenientc la afeiftian, y yiíitaban. Ni digo, que
tuvo dos Almas, que aniraaíTcn fu mortificado cuer-

po •, fino dos Efpiritus, que eran la vida de fu Almaj
por íér Hija de dos Padres, cuyos efpiritus traC-

ladó, en si para vivir con ambos en una perfefta

imitación de fus Virtudes ; como Elifeo vivió con
el fuyo, y con el de fu Padre Elias en la.femejan-

za del abrafado zelo: Fiat ¿n rne Jpiritus.iims di(~ .

plex. Vn Padre el milagrofo, y favorecido de Dios
San Benito. Otro Padre el Dulcifsimp, y regalado

Hijo de MARIA San Bernardo. Del Gran Benito
imitó la paciencia en las perfecuciones 5 el fufri-

miento en las injurias , la caridad con los enemi-

gos i y .las finguiarida^cs d^ .aquel dichofo carai-



feo
,
por donde fu iluminada Alma voló al Cielo.'

Del melifluo Bernardo participó tiernos amores lia
Cruzj vivas anfias de padecer ; dulces incendios

en la devoción! MARIA Sandísima; y ::: Queria
decir, que logró también aquel favor eftraño de
alimentarfe con el neftar celeftial de la Purilsima

Virgen; en el mifmo fentido, y del mifmo'modo,
que fe refiere del amartelado Hijo de MARIA.
Con que viniera! íerefta feliz Alma Hija, y Her-
mana de leche á un tiempo de fu Gran Padre
San Bernardo. Pero , aunque afsi me lo dicen,

y afsi lo he leido eferito ; dexo efta fineza
,
para

que la pondere pluma mas autorizada en mejor
ocafion. Solo diré

:

que, aunque es eítupenda, no
me coge de nuevo la maravilla: pues fe puede creer

premio no defmerecido de un Alma Confundado-
ra de las tres Coronas, que diariamente ponen á
MARIA del Refario los Angeles de eíTe Coro-,

y de aquel Divino Oficio, que llamándole Parvo,

ha hecho grandes progrellbs en la devoción á la

Rcyna de los Angeles. Es efta Soberana Virgen
correfpondientc mui fina con fus Devotos. Y fo-

bre aquel combite de fu Mageftad en los Cánticos:

Comedite amici , ¿r bibite ; dixo mui al cafo pre-

fente mi Doño Tirino las figuientes palabras: Spon-

fa labíe ctelefti hené pafla ::; in fomnum incidit , ¿r
in altifsimam quietem.

Perdonadme
,
que aya martirizado viieftros

defleos, fin decir el Nombre de efta Religiofa dos
vezes Hija en el Efpiritu de tan foberanos Padres.

Digolo ya. Es la mui Exemplar Señora, y digniísi-

ma Abadcfa de erte Real .Monafterio, la deñora

Soror Mariana ¿e Jesvs. Me equivoqué. Pero
afortunada equivocación

:
pues en ella queda ad-

Aa vertido'

Cant.' capi ^
f. I.

Tirin. Wc.



Genef. cap.

31. & fepé

alibi.

Joahfl. cap.

4. i. 47.

Idem. cap.

í: 5°-

vertido el ámoroio eaníbio' de Nombres, que hizo.

Jelu-CIírifto coft cftaíu amadaEfpofa-,lIamarído-

le Jesv's, de Mariana-, y apeliidandofe Ma-
riana , Mariana' de Jesvs. Tampoco fe debe ef-

trañar cilra fineza
:
pues en la Ley de Gracia te-

nernos un Joan , Padre de Pobres , con el fobre-

nombre de vna Tercfa, Madre del florido

Carmelo, con el Apellido de Jesvs. En la Ley
Antigua á cada paflb fe apellidaba Dios, Dios de
Abraham, Dios de Ifaac, Dios de Jacob, y Dios
de otros Patriarcas Santiísimos ; ‘Deus Abraham,
Tieus Ifaac, Deus Jacob-, ‘Detis ‘patrurn vejiro-

mm. Mas renovando el juftifsimo dolor en darla

finalmente á conocer por fu proprio nombre, y
apellido, y con la debida reverencia á fus heroyeas

Virtudes, es, la Humilde, la Penitente, la Extá-

tica , la Caritativa con los Próximos , la Amante
Efpofa de JESUS, La Hija querida de MARIA,
la Venerable Señora, y reftifsima Prelada de San
Clemente el Real , Soror Mariana de Ojeda

,

que
acabó de morir el dia i y. del Diziembre pafládo,

y dia Oítavo de la Purifsima Concepción. Dixe,

que acabó de morir en aquel myfleriofo dia
; pues

á lo menos dos años antes avia de aver muerto,

fino huviera detenido fu vida el poderofo imperio

de la Santa Obediencia. Defde entonces fe pudo
literalmente decir de efta Grande Heroina aquel

meipiebat enim morí del Sagrado Evangelio
, y en

el dia I f. de Diziembre el obediente Confumma-
tum efl del Crucificado Dueño de fu corazón.

Efta es , Religiofifsimas Señoras , efta es la

animada Eftatua de la Virtud, que tantos años

tuvifteís en efle Panteón Celeftial. Efta es la Perla

prcciofifsima pe» fu pureza, por fu candor, que

por



f
por fiiedio íiglo vivió ocülca en la refpetaWe con-
cha de elle Angélico Clauftro. Efta es el teforo

abundante de fingularifsimas gracias, que fu Due-
ño quifo eícondido en eíTe Jardín de fas Divinos
Amores. Efta es el mayor Luminar , digno Pre-

fidente de eílé Cielo, que retira fus peregrinas lu-

ces con las nubes de una total abftraccion del mun-
do, y con los cekges de una profundifsinia Hu-
mildad. Sentid, li guftareis, una triftifsinia foledad

en fu muerte
j
que yo os confolaré con las admi-

rables Virtudes de íu vida. A efte fin le confagra

cfta Honrofa Parentación, efta Excellentifsima Me-
moria quien la fupo encaminar al Monte de Dios
con tanto acierto; y la juzgó digna de fer queri-

da con efnieros de amorofo Padre , con dcfvelos

de folicito Paftor. Sepultura mortuorum folatia funt S. Auguí^

vivorum-, dum eos, quos. amabant
,
prout poffunt,

honorant , aique honefté collocant

,

dixp mui opor-

tuno el Gran Padre San Aguftin.

Pero antes de entrar en el Huerto de el Cekf-
tial Efpofo, que efta ferá la Idea de mi Oración,
quiero hacer patente un real camino á efte pro-

digiofo Jardin
;
para que no fe eftrañe por defeo-

nocido el riquifsirao mineral de maravillas
,
que

amontonó en él la Omnipotente mano de fu Artí-

fice. Qué teforo es efte Q oigo decir ) qué teforo es

eñe de Virtudes tan efeondido, que en tantos años
de vida, y en una Población tan piadofa no fe ma-
nifeñó.^ Én la mifma pregunta eftá la mejor reC-

puefta. Es un Teforo eícondido; que mas fegura-

mente fe guarda, quanto mas ocultamente fe lleva:

pues de lo contrario, ni el Reyno de los Cielos ferá

íemejante Jimile eji RegnurnCeelorumthefauro

•abfconditOj ni él fe verá libre de dar en manos de 15. f. 4/5.;

fus



S.Greg. Ko-
mi!. II. in

Evang.

D. Paul. * •

adCor. cap.

4. i. 7.

Judie, cap.

7. í. ao.

5. Greg. lib.

5
o. Mor. cap.

M-

B). Paul. 1.

ad Cor. cap.

a. i. 14.

Mattli. cap.

xS.Í. Id.

fiis enemigos' n^epr¿edari ergo dejlderat
,
qut the^

fiiicrum publicé portat in vía dixo San Gregorio

el Grande. Eícondió nueftra Exemplar Prelada el

Teforo de las Divinas Gracias en el frágil barro de
fu mortalidad : Habemus thefamum ilium in 'vajis

fiStilibus. Llegó la muerte: rompió el barro frágil

de fucuerpoj y, como allá en el campo deGedeon,
á amigos, y enemigos dió para cldcfengaño la luz

de las maravillas en los ojos. Lagena fradta junt

(j
comenta el citado Pontífice } nt Lampades appa-

rerent'. Corpora eomminmortefolutafunt ut mira-

culis corufearent. -

Fuera de que, no fue tan efcondidoel celef-

tial Teforo de la Venerable Difunta, como fcquic-

re difeurrir. De dos partes fe componía ; una de
folidas Virtudes, que fueron excellentifsimos mé-
ritos de fu grande Alma. Otra de favores extraor-

dinarios, con que Dios premia aúnen elle mundo
las Virtudes heroicas. La primera parte bien noto-

ria fue con repetidos Actos á ella Exemplarifsima

Comunidad. Y aun fu Fama tomando alas velo-

ces, venció las paredes de la Rcligiofa Claufura
para difundirle dentro, y fuera de ella Nobilifsima

Población; pudiendo. decir la Señora Abadefa con
el Apoílol Pablo : ‘Deo autem grafías

,
qui odorent

notitiafuá manifeftatper nos in omni loco. La legun-

da parte fe fabe por donde llegaron á. noticia del

mundo, antes de fer Canonizadas
,
gracias feme-

jantes de muchas Almas, que eftán en el Cielo.

Por los Vice-Diofes en la tierra, que dignamente
exercitan el empleo de Vice-Diofes. Tres tengo
yo

: y en ellos quanto fundamento íé puede pedir

para una Fe puramente humana; que ni pido, ni

quiero mas. ín ore duormn^ vel trium Tejiium ftat

omm -



iffme'verbtHn. De Tos tres el uno Exccllciite; El otra

mas; fin qiic la comparácioii fea odiofa, porque né
digo, quien es. El tercero por todos ti culos Exce- . 1

lentifsimo. In ore duorum vel tritim Teftium Jiat

emne -cerbiini.

Con ella prudente íeguridad voy á decir de la

Venerable Señora Abadefa vifiones, gracias, reve-

laciones , extafis , fanidades , Profecías, y fuceflosj;

que no calificaré por milagros
;
pues no ay en mi tal

autoridad-, pero juzgarán todos, que rayaron mas
allá de lo que alcanzad poder humano. Todo efto

me oiréis decir > como lo decía de si el Apoftol. p p •

Veniam autem ad l^ifionesTér-Revelationes E>ommi.
Reparo en una fola palabra', pues ya va prolixa

^

da Salutación. Y es. en aquel., aiitem\ que legun
buenas reglas de Grammatica es conjunción, que „
fe refiere á lo que fe dexi eferito anres, Veniam
autem ad Vifiones, ó- Revelationes Dor/itni. Y que
eferivio añtes San Pablo? Vn’CápiCulo entero de
fingularifstmas Virtudes Elumildácf Paciencia,

Mortificación, Azotes, KambreS, Defnudez, Po-
breza , Injurias toleradas por Dios

, y trabajos pa-
decidos por los Próximos. Con citas Virtudes en
grado heroico fe enquadernan bien las Revela-
ciones , y las demás gracias. Veniam antem ad
VifwTtes lir Revelatioiies E}omini. Ellas fin aque-
llas no fon para mi fundamento abonado de un
buen Efpiritu. Y unas , y otras fe enlazaron de
admiración en el Alma de nueñra Abadefa Vene-
rable.

Allanado ya el camino , entro en el Huerto
con animofidad. Pero le hallo cerrado: Hortus Cs.nt.cs^,'^

conchéfas, Soror mea Sponfa, HorUts concitéfas. Y t?;

dos veces cerrado , como Religiofa Claufura
:
que

aun



8.

aun por eílb dixO el Eminente Hugo ,
que limbor

lizaba á una Virgen Clauftral. Hortus conclufiif.

Hugo ble. Virgo Clauftralis. Mas no importa
:
que fiquicra

por ella vez me difpenfará
,
quien puede, alguna,

6 muchifsima gracia. Gracia , digo , del Efpiritu

Santo
,
que fera la Llave Maeflra de elle primoro-

fo Jardin ;
para engrandecer con acierto lo pere-

grino de fus flores. Protefto mi rendida Obedien-
cia á los Decretos Pontificios como Hijo fide-

lifsimo de la Santa Iglefia. Y como in-

digno Efclavo de la Santifsima Vir-

gen, y Madre de Dios , la

íaludo con el Angel
para confeguir

la Divina
Gracia.

^AVE GRATIA
9LENA&S-



HO^TUS COISICLUSUS,. SO'^OTl
mea Sponfa ,

Hortus conclufus,

Canr. cap. 4 . p.xz.

„i. I .^üSIUERTO CERRADO ES
mi amada Efpofa Huerto
cerrado. Hortus conclufus Só-

ror mea Sponfa-, Hortus con-

clufus. Afsi habló el Efpoíb

de los Cantares, apuntando
como con el dedo ála Exem-
piar Virgen, noble aíTunto de
efta fúnebre Memoria. Hor-

tus conclufus ; Virgo Ciauftralis. _E1 mifmo Dios,

que lo crió para si, tenia la llave de cfte Jardin
florido. Tu tenes cla-vem hiijus Horti concbtfi :

pa-
ra que ninguno otro, lino el mifmo Dios, pudief-

fe entrar al cultivo de fus plantas , al recreo de fus

flores
, y á la delicia de fus frutos. Neminem, nifi

SDileSíum admittit, dixo Gilberto Abad. Dexome
de locuciones myfticas, qué no todos entienden; y
hablo en lenguage fácil para todos. Huerto del Ce-
leflial Efpofo tengo de predicará la Venerable Se-

ñora Sordr Mariana de Ojeda. Y para claufular

Gilbert. Ser-

món
3 5 . in

Cant,



lo
en dos parces toda mi Oración, conftruyo con al-

guna novedad, y fin ninguna violencia las citadas-

palabras dcl Efpofo. Hartas condtifas Sorar msa
Sponfh, Hortus conchtfus. Fue la Difunta Virgen
Huerto de Dios perfedtamence cerrado ; Huerto
de Dios primorolatncnte concluido. Anabas figni-

íicaciones tiene la Palabra Conclufus. En la una pon-
deraré íu Claufura admirable- En la otra fn pere--

grina perfección ; ,Y en ambas daré guftofamcnte

cntretexidas las heroyeas Virtudes, que prafticój

y las eftupcndas finezas, que recibió de fu Divi-'

no Efpofa.

Hortus condupis Soror mea Sponja. Fue nuef-

tra Exemplar Madre, Huerto de Dios perfectamente

cerrado- Y qué candados aííéguraron la Claufuraí

de efte deliciofo Jardín ? El primero , como fun-

damento de los demás, fegun S. Gregorio Niílé»
Cteetes apud

^ perfefta ohfcrvancia de las Divinas Leyes.
A^p. mcant£j

fegundo , fegun el Venerable Beda, la Cufto-
4" ¿g Santos. Angeles. El tercero , fcguiv el

difereto Cafsiodoro , una Protección efpecialifsima

de Dios. El quarto, fegun Ricardo Viétorino, lai

fileneÍQ inviolable, y rígida mortificación de los

fentidos. El quinto, fegun mi erudito Alapide, una
profundifsima humildad. Vereis, con quanta bre-

vedad, y devoción los repaEo todos. Obfervó-aaeC-
tra V'^cnerable Difunta con tanta perfección los

Divinos Mandamientos , que en toda fu vida no
cometió pecado tnortal. Alsi lo- aífeguró i ella

Grande Alma fu querida Efpofo JESUS- Y afsi

me lo aííégaran á mi los Sabios Dircítores de fit

Alma. Afiigiafe una vez en prefencia de Chriílo

Sacramentado con el temor filial de fi eftaria en
delgraciade con alguna culpa grave. El co-

razón



rt
razón Te le af’or'aba á la tyrania del cfcrupulo; é in->

clinando iu5 piedades aquel Señor
,
que es Padre

de Miícricordüs, y Dios de toda coniolacion, ar-

rebató para si %Miiriana en un amorofo Estafis.

y uniciidolc los dos corazones con el vinculo de
una ardcnciísima Caridad, le afirmó, que haíta en-
tonces ia avia prefervado •, y que defde entonces

harta la muerte la prefervabade toda ofenfa grave
contra la Divina Ley. Solvió en si tan humilde,
como animoia. Humilde; ¡uzgandortc indigna de
tanca gracia. Animóla, para conhervarla halla mo-
rir; aun á corta de mil vidas. Aísilo hizo, dicien-

do con David : Viam mandatortim tnorum cucurri-,

cum ddatafti cor meum. Y que lo hizo aísi, le con-

firma con el repetido dicho de fus ConfeíTores:

que no perdió en toda fu vida la candida Ettola

de la Gracia
,
que recibió en el Bautifmo.

O, graciofiísima Alma 1 Con tan folido funda-

mento no eftrañaré los cxceísivos favores , con que
te regaló tu amorofo Padre, y dulcifsimo Efpofo:

pues Gracia tan firme
, y con innumerables aumen-

tos en dilatada vida, principio es, y raíz d? todas
las Virtudes, y de todas las Gracias. Venenmt nñ-

hi omnia ho/iafiiriter cum illa-, ¿r innumerabilis ho-

neftaspermanus illius, dixo oportunamente el Sabio:-

Cooperó mucho á la confervaeion
, y aumento de

la Divina Gracia la folicita Cuftodia de los Santos

Angeles. En elle punto fin Testo de Sagradas Le-
tras, ni cafo particular de la vida, queria folamente

proponer un pení'amiento Hijo de mi devoción.

Y. es
: que íi llegarte aquel gloriofo día (O !

quiera

Dios
,
que lo veamos } en que fe vieran Canoni-

zadas las Uirrudcs de Soror Mariana de Ojeda,

ya tenia el Suranio Pontífice compuerta la Oración

B 2 para

Pfalir.' IlSi

í. 32.

Sipicñc. cjfiJ

7. í . 1 1.



para el Culto público de íu gloria ; con aplicarle

la que á honra de Santa Francilca Romana dice

la Iglefia en íú Divino Oficio ; Tieus
,
qid Beatam

Ecclef. in Franc'tp-iim Ínter catera gratia tute dona, familiari
Ejus Offic. Angelí confitetudine decorajií ,¿rc. Se mudaran los

Nombres
, y quedaría perfefta la Oración

:
pues

fobre las muchas gracias, que recibieron del Cielo,

fueron mui parecidas en el trato familiar con los

Angeles la Francifca de Roma, y la Mariana de
Sevi;lla : Inter catera grafía tua dona familiari

Angelí confitetudine decorajlL Mas para no dexar

quexofa la devoción , fepaíe
j
que no paísó dia al-

guno, en que no la vifitaíTen fus Angeles Cufto-

dioSi y las masvezes tomando forma vifible. Ellos

eran caritativos Médicos en fu continuo padecer.

Ellos eran Maeftros fabios en las dudas de fu Al-

ma. Ellos eran vital aliento en los defmayos de fu

corazón. Ellos eran ñierte efcudo en ¡as batallas

contra el Demonio. No avia camino de da vida,

que no le guardaran los Santos Angeles: y eño por
msrdato expreílb de fu Dios: para decir con Da-

Pfalm. go, vid á% letra : Angelis fitis Fieus mandavit de Te',

í' ‘t. - ut cuftodiant Te in ómnibus vijs tiüc.

Vna noche, mas afortunada que muchos dias;

fe encendió nueftra Venerable Madre en ternif-

fimos amores de la Pafsionde Chrifto. Cada ref-

piracion era un abrafado fufpiro por vifitar los

Santos Lugares
,
que regó con fu preciofa Sangre

nueftro Redentor. Cumpliéronle fus Angeles el

gufto. Yo no sé como fue. Allá San Joan vió fola-

mente con el Efpiritu la ]erufalen del Cielo : Vidi

Civitatem SanBam Hierufalem novam dtficenden-
Apoc.cap.ii

¿gQf^lg - Como era Jerufalen folo en la apa-

Ibid. #. 10.
ricncia , la vid con el Efpiritu no mas. Sufiulit me



in fpifitUi ¿^c. Pero la Señora Abadcfa por minit-

terio de fus Angeles vio la Jerufalen del mundo;

y vificó uno por uno aquellos Sagrados fidos, que
jefu-Chrifto fantiScócon fus Pies: VtdiCivitaterri

Sanííam Hkrufalem. Por mas fenas
,
que fueron

tan copiofas las lagrymas en los ojos ; tan tyranos

los dolores en el corazón
, que dió en tierra á la

violencia de un defmayo. Pero , Ecce Angelí accef-

ferunt , ¿r mmiftrabant ei. Lo que hicieron los

Angeles con fu Señor en el Deíierto de Paleftina,

hicieron por particular gracia con efta Sierva de
Dios en efte Religioílfsimo Defierto. Se llegaron

á la tierna amante: Ecce Angelí accejjerunt-, y con
alimento traido, no sé de donde; (jpaesel manjar,

que ufan los Angeles, ni fe ve, ni fe fabede don-
de es, como dixo á Tobías un Angel : Ego cibo

invifibilí utor , ab homíníbus víderí non foteji

)

la bblvicron en si : miniftrabant ei. En otra

ocafion fe vid la Uenerable Mariana acometida del

Demonio eñ figura de Lobo voraz: y con masbrios,

que David á los Oífos, y Leones, lo apartaron

los Angeles arrojándolo al abyfmo
, para que no

profanalle eftC' Huerto Ccleílial : Ne ad mteriora

rapienda hoflis antiquus irmmpere pofsit, dixo muí
bien San Gregorio el Grande.

Afsi la guardaban fus Angeles de Guarda.
Pero mucho mas, y con mas prodigios la guarda-
ba Dios. Para ponderar el excefsivo cuidado, que
Dios tenia de ella feliz criatura, bailaba la tierna

exageración de David. Ciijiodi me, ‘Domine, utpítp-

ftllam oai.i. Señor, guárdame como á las Niñas de
los ojos. Son ellas la prenda mas delicada

, y mas
preciofa del hombre. Y afsi el cuidado de ellas de-

be fer el' mayor, el mas fino. Por ello le pedia

David

Matth. capí

4. i. 11.

Tobiae, capí

11. •¡'.19.

S. Gregofí

apud Carnd.
citar.

Pfaltn. 16.

i. 8.
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David a Dios fefflejanrc cnidádo; para aíleguraríe

lo mas fino de íu Protección. Ctijlodi me, "Domine,

»tpuppilla-rn oculi. O amores ! 6 finezas ! ó defvclos

de un Dios, tierno amante! Quantas veces enco-

mendó Dios á los Angclcsde Guarda; y cílosá los

Confellóres, que atendieflcn en ioerpirirual ala V^e-

nerable Ojeda con el efmcro debido 1 la que era las

Niñas de fus ojos. Con eftc afeito dulcifsimo la ape-

llidaba repetidas veces fa Divino Dueño. Y ella aba-

tida hafta la nada de fu ser le pedia laProteccion cor-

refpondiente á afecto tan amorofo. Cujloái tae , Do-
mine , utpuppillam oculL No , no eran puras voces,

lino maravillofas obras eftas exprefsiones de Jeía-
Chriílo. Referiré dos cafos folamente •, dexando
otros muchos

:
pues ya tarda la mas útil pondera-

ción de las Uirtudcs.

Fluítuabaen un mar de congoxas nucítra mui
Exemplar Madre, dudando, íl era, ó no era acertada

la fenda de Uirtudcs, por donde caminaba ala per-

fección. EIDcmonioconmilaftuciaslc perfuadiael

defacierto. Lloraba; fe afligía; y entre dulces quexas

d fu amadoJESUS, fe halló fin el ufo defusfenti-

dos por el efpacio de tres horas. O horas ! ó horas,

dignas de la erabidia mas Santa ! Dcxofclc ver en
ellas fu benignifsimo Dios. La con foló como amo-
rofo- Padre. La enfeñó como Sabio Maeítro. La
acarició como dulce El'pofo. Y .aviendola aílegu-

rado, de que caminaba bien; le dexo impreíTa en el

corazón tal llama
,
que bolviendo en si ardia en

incendios, fe abrafaba con anfias de amar mas, y
mas, y masa fu Efpoíb, á fu Maeítro, y á fu Padre.

Creció tanto el Divino Uolcan
,
que lin faber lo

Pralm.’qi.
t}ue fe hacia; jkut Cervus defiderat ad fontes aqua-

. I. run:., fe arrojó en una fuente de eílbs pjtios

,



ra apagar con fus aguas el escersiro fuego. La ío-

corrió con prontitud aquel Señor
,
que para ficm-

prc le avia ofrecido fu Protección amorofa
; y fa-

candola entre fus brazos, le mitigó la llama; le

avivo los deílcos de padecer, v le feñaló gran nu-

mero de mortificaciones
,
que ofreciera en prendas

de fu verdadero amor. Quanto la Venerable Ma-
dre le dixo agradecida á fu dulcifsinto JESUS , lo-

compendio por no dilatarme en las voces del Pfalmo
fefenta, y cinco: Tranjivimusper ignem , ¿r aquatn-,

Ó" edaxíjiinas in refrigeriitm. Efpofomio, Macííro
mió , Padre mió , en el fuego, y en el agua ; aman-
do

, y padeciendo de todas maneras experimento
tu amparo , tu refrigerio , tu amabilifsima Protec-
ción. ‘Frait(ivimus per ignem, ¿r aquam, ¿r eduxifii

tm in refrigerhim. Bendita fea tu infinita Piedad.

Aun mas vifible íe reconoció efta Protección

Divina en el tiempo de cafi treinta años
,
que cuidó

la Sacriftia por voluntad expreílá del mifmo Dios.

Era la Señora Ojeda una Religiofa tan pobre, que
cl día de fu Elección en Prelada de efte Real Mo-
nafterio le dieron una camifa que ponerfe para fa

decencia; pues por fu gran pobreza, y eftremada

mortificación no la tenia. Era una Religiofa tan re-

tirada del mundo
,
que folo comerciaba con Dios,

con los Angeles
, y con fusConfeílbres. Con todo

ello, la SacrilUa {xoveida de Veftuarios; los Vef-
tuarios con mil pirimorcs ; fas Ficílas magnifica-

mente celebradas; Jueves, y Viernes Santo era efle

Altar un obeüfco delazcs; cl diaOétavo del Cor-
pnis, ultimo de los amores de Chrifto, y primero
en los amores de Mariana, fe echaba el relio en
los apararos de efta gran Solemnidad

,
que fiem-

pre admiró Sevilla. Todo , ó lo mas lo cofteaba

pfalm.

. iz.



la Venerable Madre. Y quien, 6 como focorría-

para tanto gafto á una Monja tan pobre
, y reti-

rada,^ El quien, es una maravilla. El como, es un
primor. Quien la focorria era el milmo Dios, que
le avia entregado el Oficio

, y con él le avia pro-
Prov. cap. 8. metido de no faltarle jamás. Su Magellad dice,

21
. q^e pgfa ellas, y femejantes ocafiones fon los te-

foros de fu infinita Providencia; Ut ditem dili-

gentes me ; thefauros eonim rcpleam.

Para decir el como-, oígan, oígan á la Vene-
rable Madre. Llegaba

(j
pongo exemplo ') la 0£la-

va del Corpus
; y con la llaneza del continuo ami-

gable trato , le decía á fu Sacramentado Señor;

„ Señor, ni tengo cera, para tu Culto-, ni falarios

„ para los Miniítros, ni maravedifes para los fue-

agaíTajo para las Danzas. Y todo fe^¿í

hacer. El Señor le rcfpondia ; Scio, quia his

j'j!
* ómnibus indigetis. Mariana, sé mui bien todo lo

' ^ que falta. Y tu fabes también
,
que nada ha de

faltar. Hac omnia adjicientur Uobis. A fsi era
: y

liempre fue afsi. Pues confiada en la experiencia

de otras ocafiones, recurría á fu eferitorio la Se-

ñora Ojtda, y hallaba pueílos, ó por mano de Je-
fu-Chriílo, ó por minillerio de los Angeles unos

Papelitos de dinero con elle fobreferito, y diílin-

cion. Uno, tantos realespara cera. Otro, tantos

para ^Danzas. Otro, tantospara Mhtiftros. A elle

modo los demás. Pero no mas que lo precifo en
cada uno:- Católicos; no sé que me diga en un
fucelTo tan peregrino, y experimentado. Nimieda-
des halló San Pablo en la Caridad de Chriíto con

D. Paul, ad el Hombre : ‘Propter nimiam Charilatemfuam, qu¿

Ephef. cap. dilexit nos. Con que no fe eftrañará, que yo halle

#. 4" nimiedades en la Providencia de Chrifto con fu

querida
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querida Mariana. Tales fori los primorofos Pape-

litos con aquella diftincion y prolixidad. Pero

fon nimiedades Santas, milagroías. Divinas, que '

engrandecen el amor
, y providencia de Dios con

ilis criamras. ‘Propter nimiam Charitatem fuam<¡

quá dilexit nos.

Halla aqui han íido Dios, y los Angeles los

que han cuidado la Claufura del mvflico Huerto,.

Defde aora cuidela, cuidela, la Venerable Madre.
Afsi lo hizo en vida con un inviolable filencio

; y
eon una continua mortificación de los fentidos.

Cultus Jttftitia (ilenthm requirit , dixo el dofto Ri- ViS.

Cardo. El filcncio es el Candado, que mas alTegura

la Santidad. Lo guardo tan admirable nueftraExem-
plar Prelada, que en el Coro, y fuera de él jamás
habló palabra ociofa-, y en tiempo de dos Divinos -

Oficios ninguna. Recogiéndole por enfermedad en . . ;

fu penitente camilla ellos últimos años, mientras

fe decian las Horas en el Coro, obfervaba rigido

filencio en la Celda; cerrando ojos, y labios pa-

ra ni ver, ni hablar aun una vez fola con las, que
le vifi'taban por caridad. Tanto por lo menos le

agradarla á Dios elle filencio de la Prelada, co-

mo el devoto canto de las Subditas. Te decet Hym- 5^
nHs,‘Z)eus,in Sion. Ou2.\je.trz'.-Te deeét-Jilentium,-

T>eus, in Sion. Señor , unos te alaban con Hym-
nos. Otros te engrandecen con filencio. Y todos ApudLorin.'

te rinden mucha gloria ; todos te dan alabanzas híc.

de igual mérito. Te decet Hymmts: Te decetfilen-

tiufn, T)eus , in Sion. Defde la cama, mui cercana

á la muerte, eferivió un Papel, para que fe leyeílé..__

á la Comunidad en el Coro. Vuefas Reverencias,/®
Religiofifsimas Madres, fabrin por exten fo, lo que V
contenia. Yo en compendio fokmente sé, -que to-

- C do
' ^
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do fe reducía á aquellas palabras del Profeta Ha-
bacuc : ‘Dornmtis in Templo Sánelo fita: fikat á fa-
cie ejus omnis térra. Hermanas mías, eferivió la

Señora Abadefa, Hermanas mías. Dios eftá pro-,

fente con íingularidad en el Templo. Pues ninguna

quebrante dentro del Coro el filencio debido á la

Soberana prefencia de fu Dios. ‘Dominiis in Tem-
plo SanBo fito\ jileat á faeie ejus omnis térra.

En los demás fentidos fe impufo rigorofas

leyes. Para mortificar el gufto en la comida, tenia

unos polv'os tan amargos, que cada bocado era un
penofo azibar. Los ojos, ó fe elevaban al Cielo

para arrojarle amantes fufpiros -, ó fe clavaban en
la tierra para tratarla con defprecios. Y de am-
bos modos fiempre eñaban pueílos en Dios : Oculi

mei fernper ad ‘ÍDomimm. El oído, como acoftum-

brado á dulcifsimas muficas de los Angeles , no fe

franqueaba i converfaciones del mundo. Qué me
canfo.^ Fue nueftra Exemplar Madre Huerco de
Dios perfeftamente cerrado j y no hallo puerta

franca el enemigo, por donde entraíle á perturbar

el interior fofsiego de fu Alma ; las apaciblesj de-

licias de eñe myftico Huerto. Aiulitum qmojue^ér

vifum claudit, ne introrfus trahmit
,
quod mentem

inquktet

,

concluye Ricardo de Sánelo Viftore.

El ultimo candado de la Claufura, es la Hu-
mildad. Y efta en la Venerable Madre fue un
abifmo. Aquel clamarle á Dios con frequencia, que
manifeftaííe al mundo fus pecados

, y ocultaííé los

Divinos favores ! Aquel tenerfe por la mas vil, é

ingrata de todas las criaturas ! Aquel poftrarfe in-

teriormente á los pies de los que la pifaban con
lengua venenofa

, y torcida voluntad ! Aquel di-

fimulo ingeaiofo j con que atribuia a caufas natu-
' rales
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rales, las que por fu mano eran maravillas de la

Omnipotencia ¡ Todo refpira una verdaderiísima

Humildad de corazón. La acreditó hermanada con
invencible Paciencia en varias ocafiones, gozán-
dole en los mas fenfibles defprecios. La llamaron
mas de una vez al Confeílbnario Sugetos de au-

toridad mal informados. La calumniaban de iluía,

de hypocrita, de perturbadora, que tenia engaña-
da á la Comunidad, &c:- Venerable Madre; No7z

Matth. ca^

üudis qumita adverJum te diamt tejlimoniaí Silos '• 5 *.

Olas pero no refpondia palabra; como Jefu-Chriílo
^ ^

en femejance ocafion : Et non refpondit ei adullum "

Verbiim. Los Calumniadores íc retiraban admira- Apoft.'

dos. Y la Señora Ojeda tan humilde, como ale- cap. 5. . 4^
grc; porque con los Aportóles digna habita efipro

nomine yefa conttvmeliam pati. El reálze finifoimo

de fu Humildad es, que la mifma Señora fe tenia

por ignorante de ella Virtud.' Preguntaba á los

Confellbres, como feria humilde.? Eílos le decian

todos los actos proprios de humillación. Y la hu-

mildifsima Madre con fu inocente íencillez refpon-

dia : To todo e(fo ¡o hago ; pero no sé
,
qae fea Hu-

mildad. Es literalmente lo que dice el Profeta: Ad
nihilum redactiis fum, ér ego nefeivi. Me confun-

do harta el abifnio de la nada
; y no obrtante lo

ignoro ; Adnihilnm redacius fum, ego nefeivi.

Entremos ya á recrearnos con las flores de Pfdmi

eftc myftico Huerto. Pero antes bueno íerá defea-

redarnos del Demonio, y de fus infernales aftu-

cias: pues íl nunca tuvo entrada en erte florido

J ardin , razón es
,
que aora lo dexemos también

fuera. Dióles licencia Dios á los malignos Efpiri-

tus
,

p.tra que perfiguieflen á nueftra Exémplar
Prelada , con las mifmas voces

,
que quando pufo

C 2 al
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al pacientifsimo Job en fus manos : Ecce in mdnu
tua eji i •veriimtamen animam iltiiis ferva. En el

cuerpo emplea todas las iras de tu infernal poder.

Pero fabete, que el Alma ha de quedar pura, Ubre,

vicforiofa. Verumtamen anima",n illius ferva. Soltó

el Demonio las riendas á íli implacable odio ; y no
le ocurrió modo de mortificar á aquella Inocente,

que no lo pufiera en praífica. Ya la aterraba con
figuras efpantofas. Ya la heria con crueles palos.

Ya la arrojaba por las efcaleras. En una ocafion le

dió tantos, y tan crueles azotes
,
que brotó mucha

copia de fangre por mas de noventa llagas. Ellas

las manifeító la Señora Ojeda á una Confidente

para fu afleo
, y curación. Mas en premio de fu

recato en no defcubrirfeiojos, y manos de hom-
bre, íe las curó milagroíamente el mifmo Dios,

que las avia permitido ; diciendo fu Mageftad,

como cantó Moisés : Egopercutiam , ¿r ego janabo.

Yo permito ellas heridas de mi Efpofa para exer-

citar fu religiofo fufrimiento
;
pues yo mifmo las

fanaré para alentarla á nuevas viftorias. Ego_ per-

cutiam ¿r ego fanabo.- En otra ocafion fe disfra-

zaron los Enemigos en eulebras , víboras , y otros

petliferos animales. Y para dar con ella en tierra,

fe le enredaban á los pies •, maña antigua del

Demonio fegun aquello del Geneíis. Et tu infi-

diaberis calcáneo eius. Pero con fu Dios
, y con

fus Angeles falia triunfante la Venerable Mariana,,

cantando el Verlo de David; Super afpidem, ¿r

bafdifcum ambulabis ; ¿y conculcabis Leonem , c?-

‘Draconem.

Donde mas refalcó cEa cruel furia de los De-
monios, fue en lo que voi ú decir; y no he leido

de otra Alma Jufta cofa femej ante. Viendo, que
no
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no podía vencer I3S puertas de éíle Jardín her-

iiiofo , de efta invencible Alma, le dixo el Demo-
nio á Dios : Señor

,
yo te daré tantas Almas, co-

mo dias ha vivido efta enemiga triunfante del In-

fierno, con tal, que Turne des fola fu Alma. Es
la fiimma ponderación del infernal odio

; y de lo

Jufta, hermofa, y agradable, que era i Dios el

Alma de nueftra ExemplarifsiniaAbadefa. Lo fum-
mo del Amor de Chrifto fe pondera en que por

un hombre folo derramaría toda la Sangre
,
que

derramó por todos. Ello fignificó San Pablo en

aquellas palabras; Tradiditfemetipfumpro me. Tan-
to amó Chrifto á un hombre como á todos los

hombres. Adeó Jínguhtm. quemque hominum pari

charitatis modo diligit , quo díligit mundum uni- s. Chryfoll.’

verfiim, añadió San Joan Chryíoftomo. Y tanto ibi.

aborrecía el Demonio la preciofa Alma de nuef-

tra Venerable Madre, que por ella fola no hacia

cafo de innumerables Almas. Pero no tuvo lugar

fu malevolencia-, pues ya eñaba de antemano ex

-

preña la voluntad de. Dios. Vemmtamen animam
Ulitis ftrva. Qiredó vencido; yá fusaftucias per-

fcétamente cerrado el Huerto del Efpofo Celeftial.

Hortiis conclitfns, Soror mea Sponfa.

Ya cite Divino- Efpofo nos lo franquea,para que
admiremos fu bien acabada perfección. Huerto pri-

morofamente concluido; Horíus condufus. O, quan-
tas

, y que peregrinas Flores ! Pero tomaré pocas,

porque mas quiero frutos. La Rofa entre todas me
lleva el güilo, y las admiraciones; pues fies Roía
de Pafsion , me acuerda fu rígida Penitencia

, y las

anfias de padecer cumplidas á medida de fudeíléo.

Si es Rofa blanca ; me renueva fu peregrina Cafti-

dad. Si es Rofa encarnada, refpira fu encendido
amor
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amoráDios, yálosProximos. Digamos algo

;
pues

todo es impofsibic. Los inftrumcntos de fu Peni-
tencia mas eran proprios de un cruel tyrano

,
que

de una débil miiger. Los cilicios tan horribles, y
tantos

,
que le faxaban cafi todo el cuerpo

; y pu-

dieron fer mortaja de fu mortificada inocente carne.

Vnos tenia, que fe eftremecen las carnes de fu ty-

rano ufo. Eran unas como plantillas de bien cntre-

texidas puntas de acero paralas plantas de los pies.

Y de una fola vez, que arrebatada en dcííéos de
padecer por Chrifto fe las pulo

,
quedó impofsi-

bilitada para fiempre : pues fe le llagaron las plan-

tas con tanto peligro
,
que eftuvo ya para perder

cafi la mitad del cuerpo. Chinillas para mortificar

las plantas, fi lo hé oído. Pero puntas de hierro

en los pies, fola la Penitentifsima las inventó.

Bien pudo fu Efpofo decirle, al reconocerlas huellas

enfangrentadas
;
^lampulcri fimtgrejfus Uii in cal-

ceamentis ! I.as difciplinas de fangre mui frequen-

tes; y para evitar el ruido, que muchas veces fuena

vanidad, y tener mas dolor, en que fe afianza el

mérito, las haziaen fitio retirado
, y con cadenillas

de hierro. Las heridas de euos azotes
, y las llagas

de los pies hacen literal el Texto delfaías ; jíplanta

peáis íifqtie ad verticem non efl in eo fanitas.

Con tanta fangre no fe fatisfaciaíufed. Y afsi

era un continuo clamar á fu Efpofo por penas, por
tormentos, por martyrios. A imitación de San Fran-
cifco Xavier no quería muchas veces admitir la

copiofa avenida de confuelos celeftiales: y con la

Seráfica Terefa de JESVS repetían fus labios anega-

dos en las lagrymas, que deftilaban los ojos :

fati, aut mort. Señor, Efpofo, Dueño : fi he de

vivir, fea padeciendo
; y fino he de padecer ,

aca-



befe fa vida. Aut pafi , aut morí. Cumplióle eftas

anfias el amante JESUS un dia de Pafqua de EC.

piritu Santo. Arrebatada en extafis con los incen-

dios proprios de aquel dia; vio á fu dulce JESUS,
que le manifeftaba tres pefadifsimas Cruces

: y
quexandofe amargamente, de que los Pecadores fe

las ponian en fus Divinos hombros , le pedia con
ternura, que le aliviaíTe aquel durifsirao pefo. No
defleaba otra cofa nueflra Venerable Madre; y
pronta fe ofreció á llevarlas todas tres. Heroyea
refolucion por cierto ! Pero qué pueden fignificar

las tres Cruces en hombros de nueftra amante
Abadeía.^ Serán los tres Votos de Pobreza , Caíli-

dad
, y Obediencia perfeélamente guardados.^ Bien

puede fer
;
pues en fentir común de Santos Padres,

la Religión es un Calvario
; y las tres Cruces fon

ios tres V^otos. O, quan primorofamente las llevó!

La Cruz de la Obediencia
;
pues con Obediencia

vivia
; y hafta que lo mandó la Obediencia , no

murió. Como Chrifto , Obediens ufque ad mortem.

La Cruz de la Caftidad ; hafta hacerfe igual á los

Angeles
: pues la obfervó con tanta perfección, co-

mo no sé fi pudiera mas un Angel. Cum cajite per-

fiveratis, ac Virgines, Angelis ‘Dei eftis ¡equales,

dixo San Cipriano. La Cruz de la Pobreza; def-

nudandofe mas de una vez de fus veftidurus para

veítir al delnudo
;
quitándote muchas veces el ali-

mento de la boca para darlo al hambriento; y
dando de limofna las limofnas de lienzos , dineros,

y otras cofillas
,
que le daban para alivio de fu

fingular Pobreza. Imitó con perfección á Jefii-

Chrifto, qurs egenus faSíus ejl ^ ut Ulitis inopié nos
divites ejjemus.

Serán las tres Cruces j una del Demonio ; otra

de

D. Pau!. ad

Philip, cap.

8 .

S. Cipr. de

Hib.Virg.

D. Paul. 2 ;

ad Cor. cap.'

8.f-9-



Pralm. 1 <9 -

i. 7.

Matt. cap- 5-

f. 44-

Ifaí. cap. 6.

í. í.

Corr.el. ibi.

de Dios
; y otra de los Próximos ? No es mal pen-

famiento :
pues todos le dieron bailante que pade-

cer, El Demonio; ya lo oiíleis. Dios-, ya lo oiréis.

Los Próximos no es decible
:
pues la fcguian,

perfeguian, y crucificaban como á enemiga mortal.

Pero la Señora Ojeda cum his, qui odirunt pacemi

erat pacifica. Y como fu Efpoíb Crucificado,

defde efta penofa Cruz bohúa bien por mal-, hafta

regalar colmadamente á fus Perfeguidores. Fue
proc'erbio , y fe decia con mucha gracia

, quepara
lograr un favor de la Señora Ojeda, era medió
mui eficaz hazerle un agravio; porque tenia pre-

ícnte aquel Benefacite ijs
,
qm oderunt vos del

Maeílro de los Cielos. Varios cafos fe faben. Pero

«o ay tiempo. Mi diclamen en fer tres las Cruces,

es
,
que la iba Dios difponiendo á fer un amante

Serafín : y para efto la quería Dios tres veces cru-

cificada. Los Serafines
,
queviólfaías, tenían feis

alas. Con dos cruzaban el roftro ; con dos cruza-

ban los Pies
; y con las otras dos abrían tercera

Cruz en el pecho. Singnla alariim difipofitio ex trina

Cruce confiabat-, dixo mi erudito Alapide. Y afsi

debian eflár ; crucificados en tres Cruces
,
para

acreditarfe Serafines amorofos. Singtda alarum dif-

pofltio ex trina Cruce conjiabat. O, feliz Marianal
6 Prelada Exemplar ! ó humanoSerafin ! Qiial feria

la idea de tu Efpofo en efla amarguifsima abun-
dancia de Cruces.’ Ya lo dice en uno de fus pia-

dofos eferitos. Fue para imprimirle las Sacratifsi-

mas Llagas en fu collado, manos, y pies. Vnode
fus ConfeíTbres , he leído

,
que fue tdligo de infla.

Y dos Sacerdotes conteflan , en que vio las de las

manos Perlbna digna del mayor crédito. Dimelo
tUj Venerable Madre, dimelo tu con San Pablo,



cotí S. Fraftciíco de Afsis, con Santa Catalina de Se-

na: Stigmata Jefii in Corpore meo porto-, pues aunque
es el favor tan peregrino,en tu Penitentifsima inocen-

te Vida, no tengo nindamento para dudarlo: y para

creerlo me baña, que non eft abbreviata mantts T^o-

mini. Mirad, Católicos, quanco le dió, que padecer

fu dulce Efpofo: y quanto fe acredita la Venerable
Ojeda Rofa de. Pafsion.

Fue también Rofa blanca por fu Angélica Cafti-

dad. Y en punto tan delicado ferán por precifsion

mis labios nevados candores: pues ni la mas leuexen»

ración padeció en toda fu vida contra- eífa purifsimá

Virtud. La quifo Dios por efpecial gracia Rofa feme-

jante á las primeras, que produxo la tierra Virgen:

pues de eftasdice S. Ámbrofio, que brotaron fin el

peligrofo arrimo de las efpinas. Y fin efpinas de ten-

taciones floreció Rofa candida, la Caílidad de nuef-

tra afortunada Madre. Venerémosla en el numero de
aquellos felices, á quienes ruega S. Pedro, que eftén

SuccinSíi lumbos mentis-.ctñiáos en el cuerpo fin expe-

rimentar guerra de la carne; y ceñidos en la mente, ó
en el alma fin tener el penfamiento mas leve:- Ange-
les en carne humana. SuccinSíi Imibos mentís. Rofa
por cierto, digna de toda admiración. Y no menos
admirable, fi la miramos encarnada. Tal la acredita

fu finifsimo Amor á Dios, y al Próximo. No ay palio

de fu vida, que no centellee volcanes. Mas el Nonplus
de fu amor ardentifsimo para con Dios, es la figuien-

te maravilla. Un Viernes, dia mui proprio de Paf-

fion, llegaron á perficionarfe las anfias, que marty-
rizaron fu pecho por muchos años. Anfiaba fu amor
al Crucificado Efpofo por tener eftampada toda la

Pafsion de Chrifto en fu corazón. Pudiéramos decir,

que eflas anlias eran correfpondencia á la petición

D del
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I tlsl Efpofo defu alma, que lepediael corazoíi pai'a

imprimir en él fu fello : ‘Pane me ut fignacnlum fnper
liMt.cap.S. -cor tnum. Y bien difpuefta con heroycos actos de

jr. 6. Virtud; bien fortalezida con abundantes focorros del

Cielo, enundulcifsimoExtafis fintiofu corazón vi-

va eftampa de codos los tormentos de Chriíto. La
vehemencia dé los dolores

,
que entonces padeció, la

hizo fudar copiofas gotas de fangre. Y á mi parecer

efte fudor fangriento fue confequencia forzofa de
aquel maravillofo favor. Efta es la razón mas común
dé Sagrados Expolicores para el fudor de Chriíto

Nuéftro Bien , en el Huerto. Se le imprimieron de
- . un golpe en el Almatodos los tormentos de fu Pafsion

_ j i’
Santifsima

; y finmas caufa,^¿?«í efifiidor ñus velat
'Vi' Sanguinis decurrentis in terram. Eftupenda

Caridad ; hermana de la que abrasó el corazón de
Santa Clara de Monte Falco; y hija del mas fino

amor á Dios.

La Caridad con el Próximo fe dilató quanto
pudo V y alcanzó á todo genero de Próximos. Las
Benditas Almas del Purgatorio frequentemente fe le

aparecían
; y por ninguna pidió

,
que no fe libraíle

de los incendios
, y volaíTe con prontitud i la Gloria.

Mas de una vez fatisfizó con cruelifsimos dolores lo

que reliaba de padecer á las Almas, porque fiiera mas
pronta fu dichofa libertad. Mirad el Horno de Baby-
íonia; viva Imagen del Purgatorio. A fus llamas fue-»

Daniel, cap. ron arrojados tres Niños. Pero fi miráis mejor; no

3 . í. hallareis tres, finoquatro; Etfpecies quartifirniUs

Filio ‘Drz'.El quarto con femejanza del Hijo de Dios,

que abrafado en amor de aquellos Santos Niños , les

quifo hacer en fus penas compañía ; Et fpecies quarti

fimilis Filio Dei. Llega aquí SanJoan ChryfoftomO}

y no acaba de admirar el exceíTo caritativo de aquel



disfrazado Perfonagc. ‘Patltur fe ‘Dens cum Tueris S. JoafiS;

infupplicio numerart. Admirefccon juftifsima razón Chrii. Ho.

el Santo. Y admírenos también el amor de nueñra mil.de Tu^
Caritativa Madre á las Benditas Almas. Con ella

diferencia
,
que en el Horno niel Señor, nilos Niños

padecieron. Milagro de la Omnipotencia de Dios.En
nueltro cafo padecía realmente la amoroíifsirna Pre-

lada; porque las Almas no padecieílen. ExceíTo de
fu abrafada Caridad. Y corad quien fabia por expe-

riencia, quan graves eran las penas del Purgatorio>

inílituyó un Aniverfario folenne por las Benditas

Almas; recogiendo todo el Año limofnasparaMiííaS}

y una comida á Pobres, quefe ofreciera aquel dia por
caritativo fufragio.

Los Gentiles la afligían fin confuelo; porque los

confideraba miferablemente perdidos por toda la

eternidad. Clamaba, y repetía fervorofas Oraciones

por la falvacion de fus Almas. Y el mifmo Dios,y los

Angeles la exhortaban frequentemente á que pidiefíc

por las Almas de los Gentiles. Ya fe ve, que feria pa-

ra darfelas, facilitándoles el Bautiímo; pues no avia

de fer vano el encargo de aquella petición amorofa.

Y para efta ocafion traslado yo las palabras de David,

que á la letra fe entienden de femejantes deílcos en el

Redentor de todas las Gentes ; ‘PofivJa k me, ¿r daba i;
Tibí Gentes hareditatem tuam.-,ó‘ pojfefsionem tuam -j/, g,

'

términos, terne. Qiiería Dios, que las Peticiones de
nueftra V. Madre; como infinitamente mas las Peti-

ciones de Chriflo, fueíTen mérito para concederla
gracia de la falvacion á los Infieles

; y afsi les enco-

mienda, que pidan efta felicifsima falvacion: ‘Pofiu-

la a me ; ¿r dabo Tibi Gentes htereditatem tiiam.

O, Pecadores ! Si fupierais el teforo efpiritualj

que en efte Religiofo campo efeondió la Providencia

Da de



de Dios para vucftra dicha , como, como fih duda le

bufearais ; cambiando codas las delicias del mundo
por las riquezas de efte apreciable teforo ! Le mani-
feftó Dios mas de una vez algunas Almas en mal efta-

do: y el negro borron de la culpa, que desfiguraba

en ellas la Divinalmagen, le arrancaba el corazón por
los ojos en compafsivas lagrymasj y por los labios en
fervientes fuplicas. Clamábale á Dios por fu Peni-

tencia
,
por fu converfion. Y eran tan agradables á

los Divinos oidos eftos caritativos clamores , que el

mifmo Dios por medio de fus Angeles la animaba á
pedir por codos en común

; y por algunos de mayor
peligro en particular. Vna vez le noticiaron fus Ange-
les de Guarda, que en cierta Capital dcl mundo
yacía vn infeliz, hombre tan cercano por fu enferme-
dad á la muerte ; como por fus culpas al Infierna En
fu rebelde impenitencia fe pudiera decir

,
que avia

heredado el alma de Faraón. Conbidaron los Angeles

a nueflra Caritativa Virgen con el logro de:efta mife-

rable Alma, ofreciendo llevarla á la Ciudad, y cafa

del enfermo para -echar el refto de fu candad en
ablandar la dureza de fu pecho. Angeles mios, ref-

pondió la Venerable Ojeda, como puede eílbfer?

Y mi-^Dlaufura ? y mi Convento? y mis Religiofas

Madres ? Si me echan menos, fe defeubre el favor de
Dios

; y efte ferámi mayor martyrio. Como fiempre

lofue; pues fu cuidadofo empeño era ocultar las Di-

vinas gracias; teniendo efte recato por la mayor glo-

ria de Dios , fegun el dicho délos Proverbios. Gloria

Prov. cap. Tieiefi celare Verburn. Todo lo facilitaron los Ange-
les. Le prometieron dexar un Angel en fu lugar. Y fin

mas tardanza llevaron á la Venerable Madre; quizá

comoel otro Angel al Profeta Habacuepara coníuelo

de Daniel en el Laso de los Leones.
Hallófe



T-0

Hallóle la caritativa Virgen én'laCiudad j y
la cafa del Enfermo. Y acercandofe á la cama, inclino

fu boca á las puertas de aquel empedernido corazón;

pudtendo decir con el Profeta. Os meum aperui ; c?" Pfaliii. 1 1 ?.

attraxifpiritum. Abri mis labios : Os metim aperui-, v í. 1 5 1.

arrancando del corazón una abrafadora llama; ér
attraxifpiritum,vcípivó vital aliento primera, fegun-

da
, y tercera vez fobre aquel pecho obllinado ; con

fuceílb tan feliz, que derritió en'blandas lagrymas fu

impenitente rebeldía. Qué es ello, dixo el Enfermo
bueltoensi, queesefto, que mefucede.^ Aquianda
la mano de Dios. Yo me reconozco mui otro. Conca- Pfalm.

5
8.

luit cor metim intra me. Mi corazón fe abrafa con el 4 *

fuego de otro encendido corazón. Efto fignifica pro-

priamente aquel Dios mió
;
piedad, mife- #• 5 *

ricordia, perdón. Lociitusfumín lingua mea-, notiim

fac mihi "Dominefinem meum. Dadme luz, Redentor
piadofifsimo

,
para conocer el fin de mi peligro

, y el

peligro de mi fin. Et mine
,
quie ejl expeBatió meai

Qué aguardo ? No ay que dilatar mi Penitencia.
^ ^

ómnibus iniquitatibus meis erue me. 'b,i\{cúcrirá\ 3., mi
Dios; Mifencordia

: pues quiero morir arrepentido,

y en tu Santa Gracia. Acabó de hablarcon eftas voces

de David , copia fidelifsima del fucelTo ;
-y comenzó

una penitente confeísion de fus culpas , para poner
fu Alma en manos de fu Criador con una prcciofa

muerte. La Venerable Ojeda fe halló reífituida á fu

Convento , dando á Dios rendidas gracias. Y en el
^

cielo de fu Celda celebró la converfion con aquel ,0.

regoefio ,
que en la celda del Cielo tienen los Ange-

les en femejante ocafion. Gaudium erit coram Angelis

Deifíiper uno peccatore poenitentiam agente. Benditas
fean las mifericordias de Dios.

En otra ocafion le manifeftó Dios el eftado de un
Alma



Exod. csp.
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f . 51.

3°
Alma tan malo, q al mirmo tiempo vio el defaftre de
fu vida, la infelicidad de fu muerte, y las llamas de fu

infierno. Aqui fe refino la Caridad de la Señora Oje-

dií liada el ultimo grado. Con mas ílifpiros, que vo-

ces le daba voces á fu amadoJESUS. JESUS mió-, fe

ha de perder eda Alma.^ Y tu precióla Sangre? Y tus

dulcifsimas Llagas ? Y tu Pafsion amoroía ? Y tu

Muerte de valor infinito? Todo, todo fe ha de malo-

grar? No, mi Dios; no miEfpofo-, no. Padre mió. Me
lias dado palabra de condefeender á mis fuplicas. Y
Palabra de un Dios no puede faltar. Aqui edoy yo
para padecer un Infierno en eda vida; porque ella

Alma infeliz no padezca el infierno de la otra. Si

Moisés pidió fer borrado del Libro de la vida, por
librar de tu J udicia á fu ingrato Pueblo : Si el Apodol
deíleaba fer anatema por el bien de fus Hermanos: Si

San Ignacio deLoyola fe ofrecia á vivir en edemundo
por aflégarar la falvacion délas Almas aun con incer-

tidumbre delapropria falvacion; aqui eda. Señor,

eda vil criatura pronta al mayor tormento
,
por-

que no fe malogre eda Alma por toda una eternidad

en el abyfmo.

Llegaren á los oidos, y al corazón de Dios edos
volcanes de finifsima Caridad. Y dándole al pecador

los auxilios eficaces para la reforma de fu vida, y lo-

gro de la eterna;Ie dio á niiedra V. Madre el martyrio

mayor de toda fu vida. Fue ede una cruel apodema
en un brazo, en que parece fe claufularon los midnos
dolores dcl infierno: pues cada dolor era un rayo; ca-

da rayo tan penetrante, que la ponia en términos de
efpirar. Afsi vivió algún tiempo; pudiendo decir con
David ia Caritativa Ojeda : Yiolores inferni chatm-
dederunt trie. Y pudiendo decir con Ifaías aquel pe-

cador afortunado : Veré languores nojlras ij/J'a

et



€t dolores noflros iffa portavlt. Y qué diré yo, que
fea ponderación digna de efte excefsivo amor al

Próximo ? Oidme. El Redentor del mundo para
librar del Infierno á los Pecadores , echó todo el

reíto de fu poder. Y donde, donde. Católicos.^

Digalo la Santifsima Virgen: Fecit potentiam Luc. capi

bracchio fuo. Pues permítame la 'mifina Virgen, í- 5i*.

que hablando del Brazo de nueílra Exemplar Pre-

lada le aplique las mifinas voces para ponderar
dignamente los excelTos de fu Caridad cón aquella

Alma dichofa. Fecit potentiarn in bracchio fuo. O,
Mariana \ ó Rofa de peregrinos quilates , digna del

Huerto del Celeftial Efpofo; y mas digna de fer traf-

plantada dios Jardines del Cielo !

* Dexo otras Flores
,
que hcrniofean elle primo- pf

rofo Jardín ; pues falta tiempo. Y entre ellas dexo el

iNardo de la mas iluminada Pe ; con que lu Alma be- Puipito^ por
bió luces mui efpcciales de laBeatifsimaTrinidad; de fo urde,
la admirable Encarnación del Divino Verbo j y fobre

todos del Myfterio de fus amores, y de los amores de
Chrifto , el Santiísimo Sacramento de la Eueariñia.

Aquife deshacía holocaufto de lamas fuáve Fragran-
cia el Nardo de fu Devoción: y en las Comuniones
tan frequentes, como fervorofas de efte Dulcifsimo

Maná tenia fu Alma los mas amorofos extafis, las mas Cant. csp.iJ

fuaves delicias : ‘Dam eJJ'et Rex in accubitujko-, Nar- i- 1 1 .

díis mea dedit odorem fimm. Dexo el dorado Girafol

de fu Oración cafi continua
; pues aun de noche no

perdía de vifta al peregrino Sol de fu Alma> gaftando

noches enteras de altifsima Contemplación en eíle

Coro. Entre día tan en sí , ó fuera de sí con la viva

preíencia de fu Dios
,
que indeliberadamente fe en-

traba en Celdas agenas. Y quando á la eftraneza de
fus Dueños lo reparaba, tenia pronto fa Humildad

algún



Josnii. cip. algún gracioíbdifsimülo. Le fucedia nueftra Exta-
¡.f.í. tica Señora lo que dice San Joan. Spiritus , ubi vult,

Jpirat-, & nefas
,
quovadat. Dexo el Jazmín de fu

Virginal Modeftia. Dexoeljazinto de fu firmifsima

Efperanza. Dexo la Ázuzena de fu inocentifsima

candidez, *

Y concluyo con la Flor de la Maravilla'.^

Maravilla es el Don de penetrar interiores. Y lo tuvo

con primorofas ventajas Nueílra Venerable Madre.
Defdequefe leeftampó la Pafsion de Chrifto en fu

corazón
,
quedó efte tan exaltado, y con unos latidos

tan fcnfibles, que los oia una Religiofa , efpecial-

mente en tiempo de la MiíTa, y defpues de la Sagrada
Comunión, Parece, que á efte corazón tan favore-

Cant.c:p. 8. c¡(jo, como humilde le dixeron al oido aquel Verfo

de los Cantares. Amhi aufcultant te : Fiige, dileBe

mi. Corazón fervorofo, mira, que te oyen. Amici aiif-

cultant te. Apárcate, retírate, huye. Fuge , dileBe

mi. Afsilohizo: pues defde entonces, no fe pufo

mas la Señora Ojeda junto á la Religiofa confiden-

te, cuyo interior llegó á conocer. Amici aufailtant

te\ Fuge , dileBe mi\- Maravilla es el Don de Pro-

fecía. Y entre otros es admirable el (iguiente fu-

cellb. Criaba la Señora Ojeda una Niña, á quien

el Padre de Pobres de efte Pueblo avia ofrecido la

Dote para fer Religiofa. Dixoleenel ConfeíTonario

una vez: Señor, íieftaNiña por alguna cafualidad

falca, dara V. Exc. la Dote á otra hermana fuya i Y
porqué medice eflb,le preguntó el Exc.mo Direftor.^

Yo acá me entiendo, dixo la V. M. Pues fea en buen
hora; le ofrezco para la otra hermana eílá mifma Do-
re. Cofa admirable ! A pocos dias murió la Niña,
que la Señora Ojeda tenia áfu cargo; y con fu Dote le

halla oi Religiofa, y me eftá oyendo la otra herma-
na



ña en eíTe exemplar Coro. Bien me rcfpondieron mis
Oyentes al principio; que veniani ver una Religiofa

adornada con el foberano Don de Profecía : ^id Alatt. ubi

exiftis in ‘Defertum videre ? Trophetam. Los Profe- lup.

tas en laEfcritura fe llaman Vidtntes. Los que ven. Y -^pud Interf

nueílra querida Madre con uno de fus ojos vió la

próxima muerte de la una Hermana. Y con el otro

el futuro Eftado de Religión en la otra. Quid exijiis

in ‘Defertum videre ? ‘Frophetam.

Maravilla, es el Don de fanidad. Y de muchas
fanidades, que fe refieren, diré como mas ciertas

folaniente dos. Cayóle á una Religiofa porción de
cera derretida en uno de los ojos. Afligida con el

peligro
, y con el dolor halló pronto alivio en la

Señora Ojeda-, pues aplicándole con viva Fe una
poca de faliva de fus labios , el dolor fe quitó

, y
á poco rato falió toda la cera lin peligro. Del mil-

mo modo dice San Marcos
,
que dio Chrifto falud

al famofo Ciego de Bethfaida -. Expuens in oculos S.Marc. cap;

ejus capit videre &c. A otra Religiofa, que 8. #.15..

muchas veces padecía fatal oprefsion en la garganta,

mandó el Medico Confeílar en una de ellas oca-

liones. La vifitó la Señora Ojeda , y mandándole
cenar bebidos unos huevos , le afleguró perfefta

•falud. Afsi fue. Por la mañana fe levantó tan del

todo buena
,
que hafta oy no ha padecido mas

aquella oprefsion. Bien fe pudo cantar en acción

de gracias el Verfo del Pfalmo diez, y nueve, .dd Pfalm. ij.

vejperum demorabitur jietus, ¿r ad matutinum latitia.

Por la noche con el defeonfuelo de fu accidente.

Advefptrum demorabitur fetus. Por la mañana con
la alegría de la fanidad. Ád matutinum Dtitia.

Maravilla es finalmente todo aquello
,
que ex-

cede la Virtud natural. Y en efte punto dexo á

E la



tib. 5-Reg-

cap. 17 . f.

J4‘

Joanii. cap

3+
la difcrecioii de mis Oyentes el nombre

,
que fe

debe dará cftas dos Maravillas. Faltaba ya el aze%-.

te para el Culto Divino de la Igleíia. Participaron

eíla noticia á la Venerable Madre. Y aílégurada

con la promeílá de aquel riquifsimo Dios, por cuya
voluntad tenia el Oficio de Sacriílana, conmueba
confianza reípondió: Dios proveerá. Calo, prodigio-

fo! PaíTaban á la í'azon unas Rcligiofas por la deí-

penzita del Oficio; y vieron, que por baso de ia

puerta fe derramaba copia de clarifsimo azeytc.

Abren las puertas ; y ven., que la tinaja hervía,

cunto fi fuera de moilo , en tanta abundancia, que
Picaron del milagrofo azeyee varios v.tlds; y quedó
fatisfecha para muchos dias la ncceísidad. Allá en
Sarepta obró Elias prodigio femejante. Pidióle un
paco de azeyte á la famofa Viuda

; y efeufandofe

ella coa la efeafez ; le afleguró Elias
,
que ni para

íi , ni para fus Hijos le avia de faltar. Nec lecythus

olei minuetiír. Mas entre los dos prodigios hallo yo
efea notable diferencia. Elias galio del azeyte:; y. fe

con fervó la corta cantidad
,
que avia , fin conocerfe

la, falta. Acá, el azeyte eftab.t á los fines del vafoj

y en cfte fe aumentó hafta derramarfe con abun-

dancia para muchos dias. Es cafo digno de mas
ádfniracion ; y que no puede negarfe

:
pues qui vi-

dit , teftiraonium-per hibuit ¿rjeimus, quiaroerunt

efi. teflimonium ejus.

Vna Doncella Afsiílente de la Señora Ojedi

adolecía del mal irremediable en las Adugeres ; y
es beber agua con demafia. Viola nueftra Aíadre

beber en u-n cryftal; y arrebatandofelo de las.ma''

nos , lo eífrelló contra una rexa de hierro

,

cafligar la culpa
, y quitarle la. ocafion. Afligip''^

por extremo la Doncella. Pues Venerable Adaar^



faha , fana contñtiones ejus
; quia cammota ejf: pcaim.

Mira
,
que efta íobre afligida , impaciente. Com- f. 4.

mota eji. Para fu confuelo, fana, une, junta ios

pedazitos de efle cryftal
; y buelvefelo entero: Sa-

na contritiones ejus quia commota eft. Con admi-
ración de ias que citaban prefentes , le dió entero
fu vafo la Señora Ojeda derramando por los

labios feftivas rifas. Si cada pedazito del vidrio

fuera una lengua, le dixeran todos á las manos
de la Venerable Madre : Manus tua fecenmt me., f^’b.cap. 10.

¿y plafinaverunt me totura in circuitu. Eflas ma- '

nos, graciofo depofito de la Divina Omnipoten-
cia me han dado nuevo milagrofo íer. Mmms tílíS

fecerunt me. Alabemos, Fieles, alabemos las ma-'

ravillas de Dios.

O peregrina Flor de la Maravilla! O maravi-
Uofas Flores de efle Huerto Celeftial

!
Qué Fra-

grancia, qué fuavidad
,
qué olores del Cielo refl

piran todas ! Me recelo no sé que fatal Pronoftico.

Una Reiigiofa en effbs traníitos
; y una Seglar en

el Dormitorio fintieron un efpecialifsimo olor,

una Angular Fragrancia quinze dias antes de morir

la Señora Abadela. Alguna Santa, dixeron , ejiá

para morir. No diré yo tanto
:
pues tengo hecha,

y repito mi protefla obediente á los Decretos
Pontificios. Pero fi diré por el raftro de cflbs

peregrinos olores, que cerca anda el Dueño
amante de efte Hueito myftico, con animo de
trafplantar la mas primorofa Flor. Dileñus meas Cant.cap. S.

defceiiditin Hortum fuum , ut Lilia coUigat

,

pudo #. i.

decir la mifma Enferma. Oid con ternura lo que
fucedió. Tres dias antes de morir, fe convirtióla

Celda en un hermofo Cielo , trafl.idandofe del

Cielo á la Celda gran parte de la Gloria. Dexófe
E 2 ver
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ver á nueftra Venerable Madre la Réyna de los

Angeles MARIA Santifsima, vellida de refplando-

rcs. Le afsiftian los Grandes Patriarcas
, y Padres

de nueftra Difunta San Benito, y San Bernardo.

Efcoltaban á la Virgen, como á fu Reyna, los

Angeles Cuftodios. Vino ella Celeftial Comitiva
para llevarfe en gloriofo Triunfo aquella Alma, que
ya era razón , alaballe por toda una eternidad

en el Cielo á aquel Dios , á quien tan fielmente

avia férvido en el mundo.
Lo que dixo la Soberana Virgen MARIA á fu

amada, y amante Mariana, no es Julio, que fe

fie á mis tofcos labios. Supla por mi San Lauren-
cio Juftiniano en unas palabras

,
que á mi parecer

fon compendio de quantas diría la Santifsima

Virgen
; y las efcrivió como dichas por Dios á la

mifma Señora en el dia de fu gloriofo Tranfito.

S Laur Tuft
vota tua dijiult. Satis te d regno meo abejj'e

Ser m. de
' pstmifi-. non ut te negltgerem-, ñeque ut defideria

Affiimp. B. tua contemnerem j ^ed ut cumularem merita ; ajfe-

Maris. £íum accenderem. Mariana , Hija querida mia
, y

Efpofa de mi dulcifsimo Hijo
j á la Gloria, a la

Gloria
:
pues ya es tiempo de que los trabajos

tengan fin. Bailante martyrio han padecido tus

araorofas anfias. Satis vota tua diftuli. Bailante

tiempo fe ha prolongado tu deüierro de mi Reyno
Celeílial. Satis te d regno meo abeffe permifl. No,
no ha fido poco aprecio de tus amores : Non ut te

negligerem-, ni menos ellimacion de tus deíleos:

Ñeque ut defideria tua contemnerem. Solo fi acrv-

folar tus anfias en la fragua del amor y refinar

tus méritos en el cryfoT de la Obediencia, que
halla aora ha dilatado tu vida

, y ha detenido tu

muerte. Sed ut comularem merita ; affeítum accen-

i
derem.



úerenl. Pero ya baila, Hijámia, baila de mundo.'

Ven , Paloma candida , al nido de tu amadit
fimo Efpotb.

Con ellas , ó con mas tiernas eloquentes vo-
ces fe explicó la Virgen Madre de Dios. Y nuef-

tra Venerable Abadefa con animo de obedecer
hada morir , relpondió humilde

, y enternecidai

Señora , Madre , y Dueño de ella tu rendida Ef-

clava
j
quifiera lograr favor tan excefsivo. Pero no

tengo licencia de mi Padre Efpiricual para dexar
las prifiones de elle raiferable cuerpo. Excelen-

tifsimo Señor; no fe fonroje laModeftia; y deme
V. Exc. fu bendición para que le hable con el mas
profundo refpedto. La Madre de Dios viene por
ella dichofa Alma. Dexela, dexela V. Exc, volas

al Cielo
;
pues fuera de fu esfera eftá violento el

fuego del amor. Levantefe la Obediencia contra

fu muerte
;

pues Dia Oftavo de la Purifsima Con-
cepción es dia muy bello, muy oportuno, muy
graciofo para morir. Es dia Oftavo

: y elle myf»
teriofo numero fignifica

,
que ya llegaron, las he-

royeas Virtudes de nueílra Madre al felicifsimo

complemento. 0£íava ( dixo San Ambrollo 3 fum-
fua Eirtutum ejt. Es dia Oílavo

; y en elle nume-
ro fe zifran con feguridad todas las Bienaven-
turanzas. Es dia Oílavo de la; Immaculada Con-
cepción; y la Purifsima Virgen franquea las deli-

cias de la Gloria á los amantes de elle gracioíb

Myflerio. ^ti eluddant me , vitam aternam hai-

'

hebunt. Pues íi fue la Exemplar Prelada ternifsima

amante de elle Myflerio de la Virgen , dexela,

dexela V. Exc-, morir en tan feliz gloriolb dra.

Contiguió el beneplácito de fu amado Padre
la Hij a obediente: y en tiemos.Coloquias.de amor i

MARIA

S. Amb. libV

j. in LucJ
cap. 6.

Eccli. capí

24. í. ji,
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MARIA Sandísima; de rendimiento á fus Santos

Patriarcas-, de gratitud á fus Angeles Cuftodios,

efpcraba la dichofa hora, para que eftuvo prevenida

con las Gracias de fefenta
, y feis años

, y con las

Virtudes de pocos menos. Avivó laFé; confirmó

la Efperanza ; encendió la Caridad. Y mas bien

de amores dd Alma
,
que de enfermedad del cuer-

po, entregó placidifsimamente fu efpiritu en manos
de fu Criador la Humilde, la Extática, la Peni-
tente, la Caita , la Pobre, la Amantifsima de Dios,

y de fu Madre la Señora Soror Mariana de Jefus,
ó de Ojída , dignifsima Abadefa de San Clemente
el Real. Renovarían los Angeles fus dulces Cán-
ticos al ver, que en brazos d^e la Soberana Virgen,

como en celeílial carroza fubia al Cielo ( piadofa-

mente lo creo afsi de la Divina Piedad} aquella

Cant ea
vezes feliz, eft ifia, qu£ afiendit

an . cap.
Tiejerto , delidjs affiítens , innixa fuper dileñam

’

" fuaml Quien es efta Alma ( dirían admirados

}

que viene del mas Religioío Defierto , anegada en
Glorias

, y reclinada en los brazos de quien tan-

to fiempre la amó ? finita eft ifta ,
qute afcend'tt de

‘Deferto ? Bien la conocían los Ángeles
;

pero

querían celebrar con fcftivas admiraciones el

gloriofo Triumfo.

A Dios, Alma de Dios, y de fu Santifsima

Madre
; ^

Dios Prelada amantifsima
;
á Dios por

una feliz eternidad. Vive, reyna, triunfa en pre-

mio de tus Virtudes heroicas. Goza ya cara á cara

aquella infinita Hermofura
,
que tantos años robó

los dcíTeos de tu amante corazón. Y aunque eftés

engolfada en eíTe piélago immenfo de dulcifsimas

glorias no , no te olvides de tus reverentes afeftos.

Profigue los amables oficios de caridad, que te

mere-



merecieron eñ el mundo, tus Padres, tus Hijas,

losjuftos, los Pecadores , los Infieles. Páralos In-

fieles pide luz
,
que los encamine á la verdadera

Religión. Para los Pecadores pide auxilios
,
que

deshagan fus corazones en amarga Penitencia. Para
los Judos pide focorros, que Tos afianzen en la

Divina Gracia. Para tus Hijas huérfanas , triftes,

defconfoladas pide mil gracias, mil dones, y fobre

todos la perfecta imitación de tus Religiofas Vit-

tudes. Para tu Excelentifsimo Padre, y amado
Paftor debes pedir á fuer de amada

, y de agrade-

cida , el colmo de todas las dichas , de todas las

felicidades, de todos los bienes, para confuelo de
los Pobres

,
para gloria de Sevilla

, y para Orna-
mento de la Iglefia. Todos, todos experimenten

los graciofos efeftos de tu amor; para que todos,

como tu, bendigan, alaben, y glorifiquen á Dios
en las deliciofifsimas moradas del Cielo.

Donde por una feliz Eterni-

dad, Requiefeat in

‘Pace. Amen.

O. s. C S. R. E.
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